
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 21 DE JUNIO 
DE 2012. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas del día veintiuno de junio de 
dos mil doce, se reunió en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial el 
Ayuntamiento Pleno bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Fernando Martín 
Antolín, con la concurrencia de los Sres. Concejales D. Manuel A. Rojo García, 
D. José Manuel García Sainz, D. Raúl Martínez Aragón, Jesús A. Mancho 
Movellán, Dª Begoña Cuadrado García y D. Gonzalo de Celis de la Gala; 
asistidos del Secretario de la Corporación D. Jesús A. Herrero que suscribe y 
da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de las del Pleno en primera 
convocatoria. 
 
 Abierto el acto por la presidencia, se pasan a tratar los asuntos incluidos 
en el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- APROBACION BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
Se da lectura del borrador del acta de la sesión de anterior, celebrada en fecha 
12 de abril de 2012, el cual encontrado conforme es aprobado por unanimidad.  
 
2º.-APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE 2011. 
 
Por la Presidencia se somete a la consideración del Pleno, la aprobación de la 
Cuenta General de éste Ayuntamiento, referida al ejercicio de 2011, la cual ha 
sido informada favorablemente por la Comisión especial de Cuentas, sin que 
en el trámite de información pública se hayan presentado reclamaciones, 
reparos u observaciones contra la misma. 
- Tras deliberación sobre el asunto, por unanimidad se acuerda: 
Primero: Aprobar la Cuenta General de éste Ayuntamiento, correspondiente al 
ejercicio de 2009, que pone de manifiesto la gestión realizada por esta Entidad 
en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, durante el 
citado ejercicio, dando con ello cumplimiento a lo previsto en el Título VI, 
Capítulo III, del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así 
como a lo prevenido en el Título IV de la Orden EHA/ 4041 /2004, de 23 de 
noviembre , por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
contabilidad local . 
Segundo: Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 
Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, y en consonancia con el mismo, en la Ley 
2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, la 
expresada Cuenta General se rendirá al Consejo de Cuentas de Castilla y 
León, debiéndose remitir a dicho organismo todos documentos que la integran, 
en soporte papel o a través de los medios electrónicos, informáticos o 



telemáticos, conforme a los procedimientos establecidos por dicho órgano de 
control externo. 
El Concejal D. Gonzalo de Celis como miembro de la Comisión de Cuentas en 
representación del Grupo Socialista hace saber que se le ha facilitado toda la 
documentación para su consulta, la cual ha sido encontrada conforme y solicita 
que se lleve a cumplimiento lo dispuesto en la base nº 18 de ejecución del 
presupuesto, donde se recoge que las facturas de suministros llevarán el 
recibido y conforme del Concejal Responsable del área con el fin de un mejor 
control de las compras a proveedores por suministros. El Pleno corrobora esta 
iniciativa  
 
3º.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE LAS 
NORMAS URBANISTICAS DEL MUNICIPIO 
 
El Sr. Alcalde da lectura del escrito presentado por el Arquitecto D. Alejandro 
Salgado Escudero en representación de D. Carlos Sendito para recalificación 
de suelo urbano de 560 m2 de finca de su propiedad encuadrada en Sector V 
del Suelo Urbanizable Delimitado . Como quiera que dicha solicitud ha de ser 
consensuada previamente con los Servicios Técnicos de la Comisión Territorial 
de Urbanismo, el asunto queda sobre la mesa. 
 
4º.-RESPUESTA A LA SOLICITUD DE Dª ROSA ALCAYNE PARA 
APERTURA DE CENTRO SOCIO-CULTURAL ( TELECLUB ). 
 
El Sr. Alcalde informa que como se acordó en sesión precedente, por la 
Arquitecta Municipal se ha emitido informe pericial de las actuaciones a  llevar 
a cabo para transformar el local de las antiguas Escuelas en Teleclub y cuyo 
presupuesto asciende a  48.192,14 euros.  
Con fecha 25 de mayo Diputación Provincial ha sacado una convocatoria de 
ayudas para rehabilitación de locales destinados a Centros Socioculturales, a 
cuya convocatoria el Ayuntamiento se ha adherido.  
En base a lo expuesto el Sr. Alcalde en representación del equipo de Gobierno 
propone esperar a la resolución de la convocatoria y en base a la subvención 
que se conceda, se valorará si es factible y merece la pena acometer las obras 
necesarias para la adaptación del local. Pasado el asunto a deliberación, el 
Pleno acuerda por unanimidad esperar a la resolución de la convocatoria para 
adoptar una resolución.  
 
5º.-ESTUDIO DE CONCESION DE SUBVENCION A LA FUNDACION 
TEOFILO CALZADA PARA GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO 
 
El Sr. Alcalde y a la vez Presidente de la Fundación Teófilo Calzada, en función 
de la representación que ostenta; informa al Pleno que el Patronato de la 
Fundación Teófilo Calzada, con el fin de relanzar definitivamente el 
funcionamiento de la Fundación de una forma autónoma, acordó solicitar una 
subvención al Ayuntamiento de tres mil euros en previsión de los gastos 
corrientes que de ahora a fin de año se originen. Pasado el asunto a 
deliberación el Pleno acuerda por unanimidad conceder dicha subvención, si 



bien el Concejal D.Gonzalo de Celis solicita que para el próximo año se elabore 
un presupuesto. El Pleno corrobora esta incitativa. 
 
6º.- INFORMES RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 

 
a) Se ha solicitado a Diputación una subvención para la confección de 

trípticos con información de servicios y patrimonio del pueblo con el fin de 
potenciar las visitas turísticas al Municipio 

. 
b) Se van a colocar dos bancos en la acera del paseo de la Avenida de 

Palencia. 
 
- El Concejal D. Jesús A. Mancho reitera su petición de que se retomen las 
negociaciones para la compra de la parcela del Rabanillo.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizada la 
sesión siendo las veintidós horas, de lo que como Secretario, Certifico.- 
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